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Glosario 

▪ Dispositivo médico: Es un artículo, instrumento, aparato o máquina que se utiliza para la 

prevención, el diagnóstico o el tratamiento de una enfermedad, o para detectar, medir, 

restablecer, corregir o modificar la estructura o la funcionalidad del organismo con algún 

propósito médico o sanitario. Generalmente, un dispositivo médico no actúa a través de 

mecanismos farmacológicos, inmunitarios ni metabólicos (Daura, 2015). 

▪ Equipo biomédico: Es un dispositivo médico que requiere calibración, mantenimiento, 

reparación, capacitación de los usuarios y retirada del servicio, actividades gestionadas 

normalmente por ingenieros clínicos. El equipo médico se usa específicamente para el 

diagnóstico, el tratamiento o la rehabilitación de una enfermedad o lesión, ya sea solo o junto 

con accesorios, material fungible (también conocido como material consumible) u otros 

equipos médicos (Organización Mundial de la Salud, 2012b). 

▪ Inventario: Es el control detallado de activos que posee una empresa. Este debe mantenerse y 

actualizarse continuamente de modo que refleje la situación actual de cada activo 

(Organización Mundial de la Salud, 2012a). 

▪ Microcontrolador: Es un circuito integrado digital programable que puede ser usado para 

diversos propósitos como el manejo de sensores debido a que es capaz de ejecutar las órdenes 

grabadas en su memoria (sherlin, 2022). 

▪ Tecnovigilancia: Es un Sistema de vigilancia postmercado que ayuda a la identificación, 

prevención y resolución de los eventos o incidentes relacionados con el uso de los Dispositivos 

Médicos (DM) (Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, 2018). 
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▪ Radiofrecuencia: Se emplea para nombrar a las frecuencias del espectro electromagnético, es 

decir la transmisión de ondas que se produce al generar una corriente a través de un conductor, 

y se recibe con una antena (Universidad Internacional de Valencia, 2018). 

▪ Presupuesto: Es la cantidad de dinero que se necesita para hacer frente a cierto número de 

gastos necesarios para acometer un proyecto y poder definir una cifra anticipada que estima el 

coste final (Economipedia, 2022). 

▪ Comunicación inalámbrica: Es el tipo de comunicación en la que no se utiliza un medio de 

propagación físico, es decir que se usa la modulación de ondas electromagnéticas para la 

comunicación entre emisores y receptores de la señal (federación de enseñanza de Andalucía, 

2010). 

▪ Traslado asistencial: Es el traslado por medio terrestre, aéreo o fluvial de un paciente que se 

encuentra en estado crítico. La ambulancia debe contar con un equipamiento para dar una 

asistencia oportuna al paciente durante el desplazamiento (Cruz Roja Colombiana Seccional 

Antioquia, 2022) 
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Resumen 

Continuamente los delincuentes buscan la oportunidad de apoderarse de los equipos médicos 

debido a su alto costo. Un ejemplo de esto son los datos reportados en el 2018 por el Instituto 

Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), donde se expone el aumento 

de hurtos de equipos médicos con al menos 150 robos en diferentes instituciones. Esto refleja la 

necesidad de garantizar la seguridad de los mismos, por esta razón las instituciones como 

hospitales, clínicas y empresas privadas aplican estrategias encaminadas a la prevención de 

fraudes, robos o pérdidas en sus instalaciones. 

A raíz de esto se planteó el diseño de un sistema antihurto orientado a las ambulancias de la 

empresa Serbiomed Ltda., haciendo uso de distintas estrategias y procesos de investigación con 

el objetivo de contribuir a la mejora de su programa de tecnovigilancia. Para la construcción de 

este diseño se realizó la actualización del inventario y el etiquetado de cada uno de los equipos 

médicos, adicionalmente, se evaluaron las características de las herramientas tecnológicas 

seleccionadas a través de criterios que reflejaban las necesidades de la empresa. A partir de esta 

evaluación, se eligió “Ultra-Alta Frecuencia (UHF) RFID” por la gran variedad de beneficios 

que ofrece a Serbiomed Ltda. Seguido a esto, se definieron los componentes necesarios y se 

especificó su distribución dentro de la ambulancia. 

Finalmente, se realizó el diseño eléctrico del sistema de seguridad por medio de las 

plataformas Tinkercad Circuits y Canva, en el cual se observan los componentes (lectores, 

alarma auditiva, visual y bloque de control). La finalidad del sistema propuesto es detectar la 

salida de los equipos médicos por alguno de los accesos al interior de la ambulancia, esto se 

logra por medio de la tecnología Rfid UHF, en donde cada equipo cuenta con una etiqueta única 
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que será detectada por los lectores, lo que hará que se activen las alarmas y el personal pueda 

estar atento a situaciones sospechosas.      
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Introducción 

En los últimos años el robo de equipos médicos se ha disparado en varios países de 

Latinoamérica (Navarrete, 2020). Un ejemplo de esto son los datos reportados en el 2018 por el 

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), los cuales indican 

que en Colombia hubo más de 150 dispositivos médicos hurtados en los diferentes hospitales 

(Olarte & Aristizábal, 2020). Por esto, se debe garantizar la seguridad de los equipos biomédicos 

que cuenten con alta tecnología y por tanto designen un valor monetario de adquisición más alto 

(Puello, 2019). 

En respuesta a esto, las instituciones prestadoras de salud aplican estrategias encaminadas a la 

prevención de fraudes, robos o pérdidas en sus instalaciones (Risk prevention de Mexico s.c., 

2020). Como en el caso de la empresa EICAM Cía. Ltda., quienes exponen un plan de negocios 

para la comercialización de un sistema informático aplicado a tecnología RFID, con el fin de 

mejorar en las unidades de salud de Ecuador el control de los activos médicos. Además, allí se 

asegura que el sistema propuesto permite la parametrización de movimientos de un equipo, a 

través de un sistema de alertas reduciendo los hurtos y evitando la pérdida de los equipos. 

(Padilla & Moscoso, 2017). Otras estrategias para evitar hurtos, sobre todo en las ambulancias, 

es dificultar el robo de equipos biomédicos a través de la educación del personal involucrado en 

el proceso, incorporar un proceso de auditoría, divulgar los costos de los dispositivos y los 

montos en dólares de las pérdidas y el impacto en la institución (Freiberg, 2021). 

A raíz de esto se busca proponer el diseño de un sistema de seguridad que genere un control 

total de los equipos biomédicos en la empresa Serbiomed Ltda., manejando un constante registro 

de la ubicación y movimiento de estos equipos, haciendo uso de una herramienta tecnológica 
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previamente seleccionada que no afecte el funcionamiento regular de los equipos médicos ni la 

salud de los pacientes y se encuentre integrada en los vehículos, priorizando la seguridad de los 

dos accesos principales al interior de la ambulancia. 

El presente proyecto se elabora como informe final de pasantía, siendo esta la opción de grado 

para la obtención del título “Tecnólogo en Mantenimiento de Equipos Biomédicos”, siguiendo 

las indicaciones establecidas entre la asesoría de la Universidad ECCI y la empresa Serbiomed 

Ltda. para la redacción del documento: “Diseño de un Sistema Antihurto Basado en Tecnología 

RFID para Fortalecer la Seguridad en las Ambulancias de la Empresa Serbiomed Ltda.”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

CAPÍTULO I 

1. Planteamiento del problema 

Todos los dispositivos médicos tienen un gran valor para los servicios de salud (centros 

hospitalarios, clínicas, servicios de traslado asistencial, centros de salud), exigen una inversión 

considerable en su compra y tienen altos costos de mantenimiento. Por esto, se debe priorizar la 

seguridad de los equipos biomédicos que designen un valor monetario de adquisición más alto 

como por ejemplo el monitor de signos vitales, electro bisturíes, desfibrilador, equipo de 

laparoscopia y bombas de infusión, ya que pueden ser más vulnerables a hurtos (Puello, 2019). 

El alto costo de los instrumentos médicos genera un interés especial en los delincuentes, quienes 

buscan la manera de apoderarse de estos equipos. Ante estos hechos, el sistema Mundial de 

Vigilancia y Monitoreo de Productos Médicos de Calidad Subestándar y Falsificados de la OMS 

recibe notificaciones de productos médicos fraudulentos y de baja calidad de todas las regiones 

del mundo, lo que evidencia claramente que el problema de los hurtos de dispositivos médicos es 

global (Pisani, 2018). 

Por ejemplo, en 2016 el United Memorial Medical Center en Batavia, Nueva York descubrió 

que más de $50,000 USD en equipos robados estaban a la venta en eBay (Healthcare Dive, 

2017). Uno de los casos más significativos lo sufrió el cirujano Pablo Iriarte quien dejó su 

camioneta en la puerta de su casa en la Plata, Argentina, y olvidó dentro un equipo de cirugía 

laparoscópica que consta de dos videocámaras, una fuente de luz y un compresor, evaluado en 

aproximadamente un millón de pesos argentinos, el cual le fue hurtado (Fábrega, 2020). En 

medio de las medidas decretadas para combatir el COVID-19, el robo de equipos se ha disparado 

en varios países de Latinoamérica, lo que ha puesto en evidencia la habilidad de los criminales 

para aprovechar nuevas oportunidades de hacer negocio. Es así como el 14 de abril de 2020 las 
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autoridades mexicanas reportaron el robo de 20 equipos médicos destinados a la atención de 

pacientes con COVID-19 y de varios ventiladores mecánicos en las instalaciones del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el estado de Oaxaca (Navarrete, 2020). Otro ejemplo es 

lo que sucedió a las afueras del hospital César Rodríguez del IVSS, Guaraguao, Venezuela, 

donde detuvieron a tres sujetos por venta ilegal de equipos médicos; los hombres pertenecen a 

una banda criminal dedicada al robo y reventa de este tipo de dispositivos (Alfonso, 2017). 

Siendo las ambulancias una extensión del servicio de salud, no han sido ajenas a este 

problema, un ejemplo de esto es lo que ha publicado e investigado el Central Florida Intelligence 

eXchange (CFIX), que manifiesta el aumento de robos en ambulancias desocupadas, el CFIX 

identificó características que han facilitado el robo de equipos biomédicos, entre ellas están: la 

ambulancia se dejó desatendida, la ambulancia se dejó en marcha y los ladrones estaban bajo la 

influencia de las drogas o el alcohol; además, la mayoría de los robos se produjeron mientras las 

ambulancias estaban en las rampas de los hospitales (EMS Insider, 2013). Sin embargo, el 

estudio que se evidencia en JEMS (Journal of Emergency Medical Services) habla acerca del 

aumento de robos en ambulancias desocupadas, la alta frecuencia de estos en EMS (emergency 

medical service) y hace una guía para la prevención de este problema, el cual podría ocurrir en 

cualquier momento y en cualquier lugar. Estos hurtos están catalogados como eventos adversos 

teniendo en cuenta todo lo detallado en el marco conceptual de la Clasificación Internacional 

para la Seguridad del Paciente (CISP), ya que tienen efectos muy graves no sólo para la sociedad 

en sí, sino para las mismas empresas generando problemas como la cesación de contratos 

(Avirama et al., 2012; Thomson et al., 2009; World Health Organization, 2011). Por ejemplo, 

Friese nos cuenta en su artículo que estos robos pueden generar pérdidas financieras de más de 

https://www.informador.mx/mexico/Roban-20-equipos-para-COVID-19-en-Hospital-Civil-de-Oaxaca-20200414-0004.html
https://www.jems.com/
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$200,000 USD, lo que asegura que prevenir el robo de ambulancias debería ser de alta prioridad 

para las agencias de EMS (Friese, 2021). 

Esta situación se presenta también en Colombia, y algunas de las causas que la generan son la 

deficiencia en la gestión de inventarios de dispositivos médicos en las instituciones prestadoras 

de servicios de salud y la capacitación sobre el cuidado y custodia de los mismos. Por ejemplo, 

en septiembre de 2019 agentes de la Policía Nacional de Colombia en una operación conjunta 

con EUROPOL, la Policía Judiciaria de Portugal, la Policía Danesa, el BKA de Alemania, los 

Carabinieri de Italia y el FBI de Estados Unidos desarticularon una organización criminal que 

operaba en toda Europa dedicada, presuntamente, a la sustracción y posterior venta de material 

médico especializado y cuyo valor se estima en más de 60 millones de euros (Médicos y 

pacientes, 2019). Otro ejemplo son los datos reportados en el 2018, los cuales indican que a nivel 

nacional hubo más de 150 dispositivos médicos hurtados en los diferentes hospitales, entre ellos 

cama hospitalaria, desfibrilador y monitor de signos vitales (Olarte & Aristizábal, 2020). Por otro 

lado, en noviembre de 2020 se registró el robo de un monitor de signos vitales y un succionador 

de secreciones de una ambulancia en la ciudad de Ibagué, el evento ocurrió mientras la 

tripulación estaciona el vehículo y se dirige a almorzar en un restaurante (Ondas de Ibagué, 

2020). También se presenta en las redes hospitalarias del distrito capital, localidades como 

Rafael Uribe Uribe, Mártires, Ciudad Bolívar, Kennedy, entre otras, suelen ser objeto de hurto de 

equipo médico especializado debido a la población vulnerable que atienden (Almanza, 2015). 

Teniendo en cuenta lo anterior, y que el problema es generalizado, se muestra que por parte 

de la Secretaría de Salud de Bogotá se ha alertado el aumento de casos de agresiones y robos a 

misiones médicas en la ciudad, donde las localidades más afectadas fueron: Suba, Engativá, 

Kennedy, San Cristóbal y Ciudad Bolívar. En marzo de 2015, el entonces secretario de Salud 
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Mauricio Bustamante menciona que “El número de robos del año 2014 fueron seis y en lo 

corrido del año 2015 van 11”, lo que generó una preocupación y llevó a que días posteriores se 

llevará a cabo un consejo de seguridad para evitar riesgos en la atención a los ciudadanos 

(Caracol Radio, 2015). Adicionalmente en la localidad de San Cristóbal una ambulancia de la 

Secretaría Distrital de Salud fue asaltada por un grupo de hombres armados cuando se dirigía 

hacia una institución hospitalaria para prestar sus servicios. Los delincuentes hurtaron un 

desfibrilador automático, un monitor de signos vitales y balas portátiles de oxígeno, equipos 

fundamentales para la prestación de los servicios. Con respecto a eso, el doctor Luis Beleño, del 

Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, CRUE, manifestó “En el año 2015 fueron 14 

robos reportados, este año 2016 ya llevamos 4, esperamos que la ciudadanía respete las misiones 

médicas para que nosotros podamos cumplir con nuestro trabajo" (Caracol Radio, 2016). 

También, tras el robo de 8 equipos médicos en el Hospital Simón Bolívar el pasado 20 de abril 

de 2021 se hizo un llamado a la red hospitalaria de Bogotá a reforzar la seguridad y entablar un 

proceso de fortalecimiento de la vigilancia para evitar este tipo de situaciones (el Espectador, 

2021). Es evidente que las Instituciones públicas de salud necesitan controlar su equipamiento 

biomédico para evitar la pérdida y hurto de estos dispositivos médicos (Padilla & Moscoso, 

2017). 

Este mercado de lo hurtado hace que los contrabandistas se posicionan en una mejor opción 

comercial, ofreciendo menores precios que sus competidores que sí cumplen con sus 

obligaciones fiscales. Debido a que la calidad de un equipo biomédico robado puede ser la 

misma que la de uno legal, hacen la competencia desleal al no pagar tributos (aranceles y el 

impuesto al valor agregado, IVA) (el Tiempo, 2000). Adicionalmente el Instituto Nacional de 

Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, nos dice que este mercado es impulsado también por 
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sitios web no regulados, las redes sociales y las aplicaciones de los teléfonos inteligentes son 

cauces directos de insumos médicos de calidad subestándar y falsificados (Instituto Nacional de 

Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, 2019). Esta situación ahonda más, debido a que es 

común la disminución de inversión en compra de equipos biomédicos ya que los hospitales y 

clínicas cuentan con un presupuesto muy limitado a la hora de comprar nuevos equipos e invertir 

en nuevas tecnologías (Molina, 2007). Con la reducción de los márgenes de ganancia en la 

medicina de atención primaria y el aumento de hurtos de equipos biomédicos, es muy difícil 

decidir cómo invertir los valiosos recursos de capital de una práctica y esto está empeorando 

cada vez más (Willis, 2004). 

El efecto no sólo se encuentra sobre estas pérdidas económicas, sino que el no contar con la 

dotación completa hace que este tipo de atención vehicular no cumpla con los objetivos 

propuestos, siendo esto una situación grave si se tiene en cuenta que los heridos que sean 

transportados en tales vehículos podrían correr un serio peligro (Vanguardia, 2020). Esta 

carencia de equipos médicos en un momento dado permite la apertura de procesos 

administrativos y penales en contra de las empresas y/o instituciones prestadoras de salud por el 

incumplimiento de la normatividad vigente. Esto sucede en EE.UU., donde se explica que la falta 

de equipos biomédicos y suministros médicos apropiados para el nivel de atención causa una 

sanción que va desde los $300.00 USD hasta los $1000.00 USD (County of Los Angeles, 2021). 

En Colombia también se encuentran casos en los que se sancionan empresas prestadoras de 

servicios de salud por incumplimiento de la norma y déficit en la calidad del servicio prestado. 

Teniendo en cuenta la gravedad del hecho, la infracción en que ha incurrido el investigado puede 

ser sancionada con amonestación, multas sucesivas en dinero, decomiso de productos, 

suspensión o cancelación del registro o de la licencia y cierre temporal o definitivo del 
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establecimiento, edificación o servicio respectivo (Congreso de Colombia, 1979). 

Adicionalmente, la ley 1437 de 2011, en el artículo 50 estipula la graduación de las sanciones, 

estableciendo la gravedad de las faltas y el rigor de las sanciones por infracciones administrativas 

(Congreso de Colombia, 2011). 

En el caso de la empresa Serbiomed Ltda. se ha identificado un déficit importante en el 

manejo de un programa de tecnovigilancia eficiente, debido a que las estrategias adoptadas por la 

empresa no garantizan totalmente la seguridad de los equipos. Por ejemplo, los monitores, 

desfibriladores, ventiladores y succionadores se encuentran asegurados por cadenas y guayas, las 

cuales pueden ser destruidas por los delincuentes sin que se percate el personal de la empresa. 

Por este motivo se considera como un punto importante fortalecer la inversión de recursos 

humanos, tecnológicos y financieros destinados a la creación de un programa de seguridad del 

paciente y de los equipos biomédicos para reforzar el programa de Tecnovigilancia. Con base en 

la información nombrada previamente acerca de las cifras de hurto de equipos biomédicos y el 

aumento de estas cifras en el ámbito internacional, regional y local, se propone diseñar un 

sistema de seguridad eficiente para los equipos biomédicos de las ambulancias de la empresa 

Serbiomed Ltda. Con la implementación de este sistema de seguridad se busca generar un 

control total de los equipos biomédicos en la empresa, manejando una constante actualización de 

la ubicación y movimiento de estos equipos por medio de una herramienta tecnológica integrada 

en las móviles, priorizando la seguridad de los dos accesos principales al interior de la 

ambulancia. 

1.1 Justificación. 

El mercado de los dispositivos médicos está en constante cambio debido a la creciente oferta 

de tipologías innovadoras. En este sentido los gobiernos de países que tienen alto consumo de 
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dispositivos médicos deben entender la causa del alto costo, y saber que existe un costo conocido 

y un costo oculto de los dispositivos médicos. Los precios conocidos de los dispositivos médicos 

son los ofertados en el mercado y que se encuentran disponibles al público. Sin embargo, existen 

costos implícitos asociados a los accesorios, la garantía, licencias, el transporte, la entrega e 

instalación, así como los costos recurrentes de mantenimiento, repuestos, material consumible, 

reactivos para kits diagnósticos y capacitación; que pueden incrementar el 80% del costo total de 

un dispositivo, siendo está una información oculta para muchos. En el proceso de atención a la 

salud de cualquier tipo de institución, es indispensable contar con los equipos biomédicos 

necesarios, para esto, es importante optimizar su inversión a través de la implementación de un 

proceso que ayude a asegurar la selección de un dispositivo adecuado (Guerrero et al., 2014; The 

access and delivery partnership, 2020; World Health Organization, 2011). 

Es por esto que el presupuesto manejado por una institución debe ser equitativo y tener 

buenas prácticas para la aplicación de sistemas de evaluación de tecnologías sanitarias, en 

particular de los dispositivos médicos e instituir sistemas de vigilancia y otras medidas para 

garantizar la calidad, seguridad y eficacia de estos (Guerrero et al., 2014). 

Por otro lado, en un dispositivo médico los factores de riesgo no solo incluyen factores 

médicos (errores médicos, infecciones hospitalarias) como se asume, sino también errores 

financieros (pagos no cobrados, estancias hospitalarias más cortas, administración de costos), 

estructurales (institución insegura, sistema de tecnovigilancia con fallas) y regulatorios 

(aceptación de internos, estados de cuentas electrónicas). Por lo que categorizar el nivel de 

seguridad de los dispositivos médicos dependerá del análisis de riesgos y en caso de que los 

niveles que se encuentren sean inaceptables, se deben generar controles de riesgo para la 

seguridad del equipo médico (Garbine, 2018). Sumado a esto, la prestación de los servicios de 
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salud requiere una infraestructura adecuada, sin embargo, algunas veces esta atención puede ser 

extramural y se deben encontrar estrategias para mantener la seguridad física de los equipos 

médicos a usar. 

Por ejemplo, en Colombia parte de la normatividad vigente aplica a un tipo de prestación de 

servicio, denominada transporte especial, ya que en una ambulancia que requiera transportar un 

paciente de alta gravedad, se debe asegurar que el vehículo cuente con el personal médico 

adecuado y con los equipos indispensables para la observación y reanimación en caso de 

emergencia. Por tal razón no sólo en los servicios de salud que se prestan en una institución es 

necesario garantizar la seguridad de este activo, sino también en las ambulancias, para ofrecer un 

servicio que logre satisfacer con calidad los requerimientos del sector. 

Las instituciones y/o prestadores de servicios de salud deben garantizar capacitaciones en el 

manejo y cuidado adecuado de los dispositivos médicos. Estas empresas, así como los centros de 

salud, cuentan con procesos para la prevención de fraudes, robos o pérdidas en sus instalaciones, 

se resalta la capacitación periódica en seguridad a todo el personal de la institución y la 

generación de un canal de Comunicación Confidencial de conductas o sospechas de hechos no 

éticos (Risk prevention de Mexico s.c., 2020). Una de las estrategias para evitar hurtos, sobre 

todo en las ambulancias, es dificultar el robo de equipos biomédicos a través de la educación del 

personal involucrado en el proceso. Por ejemplo, advertir a los guardias de seguridad sobre la 

amenaza del robo de dispositivos médicos, usar sistemas de inventario computarizados para 

rastrear el equipo, incorporar un proceso de auditoría, divulgar los costos de los dispositivos, los 

montos en dólares de las pérdidas y el impacto en la institución (Freiberg, 2021). Por lo anterior, 

se aprecia que la participación de los empleados en la prevención de hurto es una de las formas 

más efectivas de proteger los equipos (HC Pro, 2004). 
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Adicional a estas medidas, es necesario reportar el hurto de dispositivos médicos al INVIMA 

ingresando el caso al Programa Nacional de Tecnovigilancia a través del formato RISARH. Los 

hurtos notificados se publican para alertar a los actores del Programa Nacional de 

Tecnovigilancia, de tal forma que se pueda evitar la libre comercialización de estos (Instituto 

Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, 2016). Además, se debe considerar la 

necesidad de un programa de tecnovigilancia en cada institución, ya que la importancia de 

estructurar un sistema de vigilancia de dispositivos médicos parte de la necesidad de garantizar la 

seguridad y efectividad de los equipos comprados por la institución (E.S.E. Hospital San Vicente 

de Paúl, 2020). 

Asimismo, la seguridad de los equipos biomédicos frente al hurto ha tomado un papel 

importante en la estructuración de todas las instituciones prestadoras de servicios de salud, 

algunos hospitales encuentran beneficioso incorporar nuevas tecnologías que rastrean equipos en 

tiempo real (Healthcare Dive, 2017). 

Por ende, el propósito de este trabajo es iniciar la estructuración de un sistema de seguridad 

completo para los equipos biomédicos que satisfaga las necesidades que se han venido 

mencionando, el cual a futuro y con el uso de nuevas herramientas tecnológicas, se logre 

estandarizar a todas las móviles de cada una de las empresas relacionadas que laboren en la 

ciudad de Bogotá, especialmente en Serbiomed Ltda., y se inicie el estudio de la efectividad de 

los resultados obtenidos. Se busca que este proyecto genere un impacto positivo principalmente 

en las instituciones prestadoras del servicio de traslado asistencial, solucionando directa e 

indirectamente aspectos como la seguridad física y control de los equipos biomédicos, la correcta 

atención al paciente, la disponibilidad de los equipos biomédicos necesarios además de la 

seguridad del paciente y los trabajadores durante el traslado. Hoy en día, no se ha reportado la 
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creación de ningún sistema que se encargue específicamente de la seguridad y monitoreo de los 

equipos biomédicos en las ambulancias. Con el desarrollo de esta investigación se busca generar 

un modelo de seguridad innovador y confiable, capaz de dar solución al problema tratado (el 

hurto de equipos biomédicos de las ambulancias).  

1.2 Hipótesis. 

Para disminuir los hurtos de equipos biomédicos en la empresa Serbiomed Ltda. se debe 

diseñar un sistema de seguridad basado en tecnología RFID el cual monitoree la ubicación en 

tiempo real de los equipos biomédicos en una ambulancia. 

1.3 Objetivos. 

1.3.1 Objetivo general. 

Diseñar un sistema de seguridad basado en tecnología RFID como complemento a las 

estrategias aplicadas, para prevenir el hurto de equipos médicos en las ambulancias de la 

empresa Serbiomed Ltda. 

1.3.2 Objetivos específicos. 

▪ Identificar los equipos médicos instalados en las ambulancias de la empresa Serbiomed 

Ltda. de acuerdo con la normatividad vigente en Colombia. 

▪ Seleccionar una herramienta tecnológica a través de la evaluación de criterios que 

reflejan la necesidad de la empresa para complementar las estrategias de tecnovigilancia 

en Serbiomed Ltda. 

▪ Diseñar el circuito eléctrico del sistema de seguridad propuesto haciendo uso de 

plataformas digitales que permitan incluir los componentes necesarios para este. 
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CAPÍTULO II 

2. Marco Teórico 

En el siguiente capítulo se exponen algunos aspectos propios de la empresa en donde se 

desarrolló este proyecto de pasantía y se habla acerca de los antecedentes más relevantes del 

mismo. Adicionalmente se encontrarán los conceptos teóricos y las posturas legales en las que se 

fundamentó esta investigación. 

2.1 Marco contextual. 

2.1.1 Descripción de empresa Serbiomed Ltda. 

Serbiomed Ambulancias es una empresa familiar con más de dos décadas de experiencia en el 

sector salud. Ofrece servicios de ambulancia para eventos, particulares y empresas, las 24 horas 

del día, todos los días del año. Son miembros permanentes, prácticamente desde sus inicios, del 

“Comité Técnico 171 Ambulancias” del ICONTEC. De la mano de las mejores universidades, 

mediante convenios de pasantías y aprendizaje, ha consolidado Desarrollos Médicos y 

Tecnológicos (I+D), que incluyen los criterios más convenientes en la construcción de la 

normalización técnica en el país (Serbiomed Ltda., 2022). 

2.1.1.1 Misión de la empresa. 

Nuestra misión es ofrecer una amplia gama de traslados de pacientes en los diferentes niveles 

de complejidad, garantizando un servicio personalizado, con profesionales altamente calificados 

con calidez, responsabilidad y cumplimiento. Apoyando así la gestión de las diferentes entidades 

que buscan la excelencia en el desarrollo de su servicio. Prestar servicios de salud, traslado 

especializado y asesoría en el campo de la Urgencia médica; brindándole a nuestros pacientes y a 
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las instituciones un excelente servicio, destacándonos como una empresa que refleja un alto 

sentido de calidez humana (Serbiomed Ltda., 2021). 

2.1.1.2 Visión de la empresa. 

Ser la empresa de mayor confianza y seguridad, brindando servicios de calidad con 

responsabilidad, oportunidad y calidez humana, apoyando la gestión en el sector salud, y 

prestando un excelente servicio en traslado especializado a todos los pacientes (Serbiomed Ltda., 

2021). 

2.1.1.3 Objetivos de la empresa. 

Nuestros Objetivos son la prestación de servicios de salud en el ámbito del traslado de 

pacientes en los Niveles Asistencial básico y de Alta Complejidad dentro y fuera de la ciudad 

con disposición las 24 horas del día (Serbiomed Ltda., 2021). 

2.1.1.4 Valores de la empresa. 

Brindar un servicio con apoyo humano, oportunidad responsabilidad, cumplimiento, calidad y 

ética, para satisfacer plenamente a nuestros usuarios (Serbiomed Ltda., 2021). 

2.1.1.5 Recursos humanos de la empresa. 

Contamos con recurso humano calificado en el área de la salud con valores éticos y morales 

íntegros y se encuentra conformado por: 

● Director Medico 

● Conductores con gran experiencia en el área y cursos de primeros auxilios 

● Auxiliares de enfermería con curso de soporte vital básico (BLS) 
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● Médicos certificados con capacitación en soporte vital básico y avanzado (BLS y 

ACLS). 

(Serbiomed Ltda., 2021). 

2.1.1.6 Servicios. 

A continuación, se presenta el portafolio de servicios de la Empresa SERBIOMED LTDA: 

● Traslados en ambulancia en los diferentes niveles de complejidad; Asistencial 

Básico, Medicalizado y Medicalizado Neonatal a nivel local, regional y nacional. 

● Traslados convencionales y asistenciales de pacientes en casos de urgencias 

vitales, traslados interinstitucionales, Traslados internos institucionales, Traslados a 

consultas médicas, Traslados desde unidades de cuidados intensivos y Traslados a 

procedimientos especiales, toma de paraclínicos o exámenes diagnósticos. 

● Traslado de residencia-hospital, Hospital-residencia, además de acompañamiento 

a toma de exámenes diagnósticos o citas médicas. 

● Recibimiento, traslado y ubicación de pacientes en el aeropuerto a empresas 

prestadoras de salud. 

● Atención médica Domiciliaria. 

● Eventos de todo tipo. 

(Serbiomed Ltda., 2021). 

2.1.2 Antecedentes. 

A pesar de la variedad de casos que se han reportado acerca de hurto de equipos biomédicos 

de ambulancias, hasta el momento no se han registrado proyectos o ideas de negocio en las que 

se hable sobre el diseño, construcción o comercialización de sistemas de seguridad 
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específicamente para ambulancias. Sin embargo, se encontró una tesis de grado para maestría en 

administración hospitalaria de la escuela superior politécnica del litoral, en la cual se expone un 

plan de negocios para la comercialización de un sistema informático aplicado a tecnología RFID, 

con el fin de mejorar en las unidades de salud el control de los activos médicos. Además, allí se 

afirma que el sistema propuesto permite la parametrización de movimientos de un equipo, a 

través de un sistema de alertas reduciendo los hurtos y evitando la pérdida de los equipos. 

Aunque esta propuesta no está enfocada en ambulancias, se asemeja mucho al diseño planteado y 

genera muchos aportes a la investigación (Padilla & Moscoso, 2017). 

Al hablar del uso de tecnología RFID, sabiendo que esta se basa en la comunicación 

inalámbrica por radiofrecuencia, es necesario investigar acerca de las interferencias 

electromagnéticas que estos dispositivos pueden generar sobre los equipos médicos. Con base en 

esto, se halló el artículo “Interferencia electromagnética en equipos médicos debida a equipos de 

comunicación inalámbrica” donde se evidencia un desarrollo experimental en el que se ponen a 

prueba varios equipos médicos de monitoreo y soporte vital, los cuales son sometidos a campos 

electromagnéticos generados por distintos dispositivos de comunicación inalámbrica. Los 

resultados obtenidos a partir de las pruebas mencionadas aseguran que el nivel de interferencia 

generado en los equipos está relacionado con la frecuencia de transmisión en la que opera el 

dispositivo de comunicación (Calvo et al., 2008).  

2.2 Marco Conceptual. 

▪ RFID (Radio Frequency Identification) 

El RFID es una tecnología que usa ondas de radio que permite administrar, identificar y 

realizar trazabilidad a productos y objetos a través del uso de TAGS o etiquetas. En cuanto a las 
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principales ventajas de uso del RFID, podemos encontrar su capacidad de almacenamiento de 

datos, las etiquetas pueden  ser  leídas  de  forma  simultánea, no  es necesario el contacto visual 

entre el  lector  y  la  etiqueta, las  actualizaciones  del  inventario  y  las  ubicaciones  de  los  

productos  se  pueden  realizar  en  tiempo real, el incremento de  la  visibilidad  y  trazabilidad  

del  producto y  la  reducción  de  costos  e  incremento en la exactitud y agilidad en las 

operaciones de manipulación e identificación de productos en la cadena de suministro. 

Entre las desventajas en el uso de sistemas RFID se encuentran los altos costos iniciales de 

implementación, especialmente por los tags; la reestructuración de procesos, el entrenamiento 

del personal y la existencia de sistemas de información compatibles. 

Un sistema típico de RFID está compuesto de hardware como un tag o etiqueta, una antena, y 

un lector (reader) que se comunica con la etiqueta. En cuanto al software, estos suelen utilizar 

decodificadores o middleware los cuales transmiten y alinean los datos capturados a los sistemas 

de información de la empresa y/o cadena de suministro. En la figura 1 se presentan los 

componentes y funcionalidad RFID clasificados por software y hardware (infoPLC, 2011). 

Figura 1  Sistemas RFID. Modificado de (infoPLC, 2011) 
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En la Tabla 1 se describen las generalidades de cada uno de los componentes. 

Tabla 1 Componentes del RFID 

 

En la Tabla 2 se observa que tipos de etiquetas existen, como las pasivas, activas y 

semipasivas, su uso puede variar según las aplicaciones, ambiente de operación, capacidad 

técnica e inversión y las características de los productos. 

Tabla 2 Etiquetas del RFID semi pasivos (Espinal et al., 2010) 

▪ Tipos de Sistemas RFID 
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En la figura 2 se puede observar una representación gráfica de la diferencia de frecuencias 

entre los distintos tipos de sistemas RFID. 

 
Figura 2  Frecuencias RFID Modificado de (Dipole, 2017a) 

o Baja Frecuencia (LF) RFID: La banda LF cubre frecuencias entre 30 kHz a 

300 kHz. Sus sistemas típicos de LF RFID funcionan con 125 kHz o 134 kHz. 

Esta frecuencia proporciona un rango de lectura corto, unos 10 cm, y la 

velocidad de lectura es lenta. Resiste mucho a las interferencias externas y sus 

aplicaciones RFID típicas de LF son el control de accesos y el control 

animales. 

o Alta Frecuencia (HF) RFID: Los rangos de las frecuencias HF van de 3 a 30 

MHz. La mayoría de sistemas RFID HF funcionan con 13,56 MHz con rangos 

de lectura entre 10 cm y 1m. Las interferencias afectan de manera moderada a 

los sistemas HF. Los sistemas HF son comúnmente usados para ticketing, 

pagos y aplicaciones de transferencia de datos. 

o Ultra-Alta Frecuencia (UHF) RFID: Los sistemas RFID UHF cubren 

rangos de frecuencia desde 300Mhz a 3GHz, en la mayoría de regiones operan 

entre 900 y 915 MHz. Los sistemas de lectura RFID UHF pueden llegar a más 

de 12 metros lineales y tienen una transmisión de datos muy rápida. Los tags 
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UHF comparados con los LF (Low Frequency) y HF (High Frequency) son 

más fáciles y económicos de fabricar. Aunque existen desventajas en el uso de 

sistemas RFID, como: la reestructuración de procesos, el entrenamiento del 

personal y la existencia de sistemas de información compatibles (Espinal et 

al., 2010). Se considera que los sistemas RFID UHF son una de las mejores 

alternativas y se utilizan en una gran variedad de aplicaciones, desde 

inventarios en tiendas hasta la identificación de medicamentos para su 

protección (Dipole, 2017b). 

▪ Sensores magnéticos de seguridad 

Los sensores magnéticos son dispositivos que detectan los campos magnéticos de los imanes 

o corrientes eléctricas, por medio de un par de láminas de material ferromagnético embebido en 

una cápsula que es atraída por un campo magnético cerrando así un circuito. Se caracterizan 

principalmente por tener una frecuencia de funcionamiento relativamente alta (100 kHz). 

Los sensores magnéticos cuentan con un excelente desempeño en operaciones de alta 

velocidad, sin problemas de contacto o desgaste. Cuenta con tres tipos de sensores reed-switch, 

de efecto hall y taco generadores. 

Algunas ventajas que encontramos son: funcionamiento seguro a distancia, conexiones 

confiables, diferentes opciones de diámetro de sujeción, algunos modelos permiten detecciones a 

través de contenedores y tuberías, paradas seguras, ensambles rápidos y sencillos (Cosmos, 

2020). Por otra parte, las desventajas que encontramos en este sensor es que tiene contactos muy 

pequeños y delicados por lo cual no puede manejar grandes valores de tensión o corriente lo que 

provoca chispas en su interior que afectan su vida útil, otro es que si hay grandes valores de 
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corriente pueden fundir los contactos y el campo magnético que se genera puede llegar a 

desmagnetizar los contactos (Medina, 2013). 

A continuación, nos centraremos en el tipo de sensor reed-switch ya que tiene características 

viables para nuestro diseño. 

▪ Sensor Reed-switch: El Reed-Switch se ve activado por la presencia de un campo 

magnético. El dispositivo se compone de dos láminas ferromagnéticas compuestas de 

níquel (Ni) y hierro (Fe), con una parte que hace las veces de un imán y otra parte 

(principal) que posee un sensor reed-switch (interruptor) como se muestra en la figura 

3. Cuando las dos partes están unidas, el sensor interruptor detecta un campo 

magnético generado por el imán y esto mantiene el circuito cerrado. Cuando las dos 

partes se separan, el reed-switch abre el circuito y ahí es cuando la sirena se dispara o 

bien la central de alarma realiza sus acciones (Alarmas para casa, 2016). 

Una de sus mayores ventajas es su facilidad de implementación ya que solo necesita 

primero, emplear un imán permanente que proporcione el campo magnético externo 

necesario para cerrar o abrir los contactos. Segundo, colocar al reed switch en el 

interior de una bobina de cobre, la cual al verse energizada por una corriente eléctrica 

genera un campo magnético necesario para cerrar o abrir los contactos. 
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Figura 3 Componentes sensor reed-switch Modificado de (Alarmas para casa, 2016) 

▪ Sensores infrarrojos 

Los sensores infrarrojos son dispositivos que detectan la presencia de un objeto mediante la 

reflexión que produce en la luz. Este tipo de sensores se constituyen de un LED emisor de luz 

infrarroja y de un fotodiodo que recibe la luz reflejada por algún obstáculo como se muestra en la 

figura 4 (Equipo Techmake, 2020). 

 

Figura 4 Sensor infrarrojo Modificado de (Equipo Techmake, 2020) 
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▪ Sensor infrarrojo Sharp: Es un detector de objetos a distancia que emite un haz de 

luz constante que al chocar con un obstáculo detecta cuál es la distancia entre ese 

objeto y el sensor; la diferencia en la reflectividad de los materiales, así como la 

temperatura de funcionamiento, no afectan en gran medida la operación de este 

sensor debido al método de detección que usa basado en la triangulación (ver figura 

5) (Unit Electronics, 2021). El método de triangulación consiste en medir uno de los 

ángulos que forma el triángulo emisor-objeto-receptor, el Receptor es un PSD 

(Position Sensitive Detector) que detecta el punto de incidencia el cual depende del 

ángulo y a su vez de la distancia del objeto. 

 

Figura 5 Método de triangulación sensor Sharp Modificado de (Unit Electronics, 2021) 

El dispositivo entrega una salida en voltaje analógico correspondiente a la distancia de 

detección, y maneja un voltaje de alimentación entre 4.5V-5.5V DC. Una ventaja 

adicional es que no son sensibles a la luz ambiental o el Sol, enemigo de los sensores 

infrarrojos, un SHARP usa una luz infrarroja intermitente con una frecuencia 
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determinada, que en el receptor es filtrada y elimina cualquier otra fuente de luz 

diferente a la frecuencia emitida (Naylamp mechatronics, 2016) 

▪ Transistor como conmutador 

Para que los transistores BJT funcionen como conmutador se debe operar en zona de corte y 

saturación. Si se polariza en la región de corte se impide el paso de corriente, en cambio si se 

polariza en la región de saturación se permite el paso de la corriente. Para lograr esto se debe 

hallar una resistencia de base que nos garantice dicha conmutación, como se observa en la figura 

6. (Ayala, 2019; itlalaguna, 2018) 

 

Figura 6  Transistor BJT configurado como conmutador Modificado de (Ayala, 2019) 

▪ Arduino 

Es una placa que tiene los elementos necesarios para conectar periféricos a las entradas y 

salidas de un microcontrolador. Las funciones de Arduino, se pueden resumir en 2 factores: 

o Interfaz de entrada: Tiene como objetivo trasladar la información al 

microcontrolador. 

o Interfaz de salida: Este se encarga de llevar la información procesada a los 

periféricos autorizados para hacer el uso final de esos datos. 



39 
 

(Bejob, 2022) 

En la figura 7 podemos evidenciar las partes que conforman la placa Arduino. 

 

Figura 7  Partes de la tarjeta Arduino Modificado de (Tecnoarianna15, 2019) 

▪ Campos electromagnéticos (CEM) 

Es una combinación de ondas eléctricas y magnéticas producidas por la oscilación o 

aceleración de cargas eléctricas que se desplazan a la velocidad de la luz y en su mayoría son 

invisibles para el ojo humano. Su propagación de energía es en forma de frecuencias 

electromagnéticas y se conoce como radiación electromagnética, esto se evidencia en la figura 8. 

(Comunidad de Madrid, 2022) 

 

Figura 8 Propagación de la energía electromagnética Modificado de (Guillermo, 2010) 
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▪ Interferencia electromagnética (EMI, Electromagnetic Interference) 

Son las perturbaciones que se producen en cualquier circuito, componente o sistema 

electrónico por la presencia de voltajes o corrientes no deseados, causados por una radiación 

interna o externa que limita el rendimiento de los sistemas (Cables RCT, 2020). Estos se 

observan en la figura 9 

 

Figura 9 Fuentes externas de radiación Modificado de (Cables RCT, 2020) 

En la figura 10 identificamos el fenómeno de la interferencia electromagnética cuando dos o 

más ondas se fusionan para formar una onda resultante diferente a la original y por tanto 

inadecuada para su función. (Consultoría en Compatibilidad Electromagnética CEMDAL, 2016) 
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Figura 10 Interferencia electromagnética Modificado de (Consultoría en Compatibilidad 

Electromagnética CEMDAL, 2016) 

▪ Frecuencia de transmisión 

La frecuencia representa la velocidad en la que se transmiten y reciben datos entre los 

dispositivos de la red inalámbrica (Ayuda de Fiber, 2022). Estas ondas electromagnéticas hacen 

parte del espectro electromagnético; donde en uno de sus extremos están las ondas 

radioeléctricas o radiofrecuencias, con grandes longitudes de onda y baja frecuencia, utilizadas 

por los sistemas de ondas de radio, microondas, mandos para apertura de puertas, sistemas de 

alarma, entre otros. En la figura 11 se evidencia lo expuesto anteriormente (Gobierno de 

canarias, 2022) 

Figura 11 Interferencia electromagnética Modificado de (Steemit, 2019) 
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▪ Clasificación por riesgo de los dispositivos médicos 

La clasificación de los dispositivos médicos se fundamenta en los riesgos potenciales 

relacionados con el uso y el posible fracaso de los dispositivos. Con base en criterios como, 

duración del contacto con el cuerpo, grado de invasión y efecto local contra efecto sistémico. 

(INVIMA, 2013) 

A continuación, en la figura 12 se encuentra la tabla de clasificación por riesgo 

 
Figura 12 Clasificación por riesgo de los dispositivos médicos Modificado de (INVIMA, 

2013) 

▪ Cronograma de mantenimiento 

En este se planean, programan y aplican los planes de mantenimiento preventivo que sean 

requeridos para la conservación de la infraestructura y dotación de la institución. A fin de 

realizar correctamente la programación de los mantenimientos, se debe programar las fechas para 

realizar mantenimiento preventivo a los equipos biomédicos e industriales de la entidad para 

todo el año. Asimismo, organizar los mantenimientos programados en un registro mensual de 

actividades. Este plan debe ser realizado por el Ingeniero Biomédico y/o Auxiliar de 

Mantenimiento y un ejemplo del mismo se puede encontrar en la figura 13 (Hospital Local de 

Malambo, 2017) 
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Figura 13 Cronograma de mantenimiento 2020 

Nota. Cronograma de autoría propia 

2.3 Marco Legal 

La normativa vigente que aplica al campo de estudio en el que se desarrolla la presente 

investigación comprende la caracterización de los dispositivos médicos, la habilitación de 

servicios de salud y la calidad del mismo, la identificación del Programa Nacional de 

Tecnovigilancia y la gestión del análisis de riesgo de alteración en la compatibilidad 

electromagnética (CEM). 

▪ Del Decreto 4725 de 2005 cabe mencionar el siguiente artículo: 

Artículo 5°. Clasificación. La clasificación de los dispositivos médicos realizada por el 

fabricante, se fundamenta en los riesgos potenciales relacionados con el uso y el posible fracaso 

de los dispositivos con base en la combinación de varios criterios tales como, duración del 

contacto con el cuerpo, grado de invasión y efecto local contra efecto sistémico. 
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Se deberá establecer la clasificación de los dispositivos médicos siguiendo las reglas 

establecidas en el artículo 7° del presente decreto, dentro de las siguientes clases: 

○ Clase I. Son aquellos dispositivos médicos de bajo riesgo, sujetos a 

controles generales, no destinados para proteger o mantener la vida o para un uso 

de importancia especial en la prevención del deterioro de la salud humana y que 

no representan un riesgo potencial no razonable de enfermedad o lesión. 

○ Clase IIa. Son dispositivos médicos de riesgo moderado, sujetos a 

controles especiales en la fase de fabricación para demostrar su seguridad y 

efectividad. 

○ Clase Ilb. Son dispositivos médicos de riesgo alto, sujetos a controles 

especiales en el diseño y fabricación para demostrar su seguridad y efectividad. 

○ Clase III. Son dispositivos médicos de muy alto riesgo sujetos a controles 

especiales, destinados a proteger o mantener la vida o para un uso de importancia 

sustancial en la prevención del deterioro de la salud humana, o si su uso presenta 

un riesgo potencial de enfermedad o lesión. 

(Ministerio de la Protección Social, 2005) 

▪ De la Resolución 3100 de 2019 se tienen en cuenta los siguientes artículos: 

Artículo 1. Objeto. la presente resolución tiene por objeto definir los procedimientos y las 

condiciones de inscripción de los prestadores de servicios de salud y de habilitación de los 

servicios de salud, así como adoptar, en el anexo técnico, el Manual de Inscripción de 

Prestadores y Habilitación de Servicios de Salud el cual hace parte integral del presente acto 

administrativo. 



45 
 

Parágrafo. La presente resolución, incluido el Manual aquí adoptado, no establece 

competencias para el talento humano, dado que las mismas se encuentran definidas en los 

programas académicos aprobados por el Ministerio de Educación Nacional. 

Artículo 5. Autoevaluación de las condiciones de habilitación. La autoevaluación es el 

mecanismo de verificación de las condiciones de habilitación establecidas en el Manual de 

Prestadores y de Habilitación de Servicios de Salud, que efectúa periódicamente el prestador de 

servicios de salud y la posterior declaración de su cumplimiento en el REPS. 

La autoevaluación es un requisito en los siguientes casos: 

5.1 De manera previa a la inscripción del prestador de servicios de salud y habilitación del o 

los servicios. 

5.2 Durante el cuarto año de la vigencia de la inscripción inicial del prestador de servicios de 

salud y antes de su vencimiento. 

5.3 Antes del vencimiento del término de renovación anual de la inscripción de que trata el 

artículo 10 de la presente resolución. 

5.4 De manera previa al reporte de las novedades, para aquellas que señale el Manual de 

Inscripción de Prestadores y Habilitación de Servicios de Salud. 

Cuando el prestador de servicios de salud realice la autoevaluación a los servicios y evidencie 

el incumplimiento de una o más condiciones de habilitación, deberá abstenerse de registrar, 

ofertar y prestar el servicio. 

(Ministerio de la Protección Social, 2019) 

▪ De la Resolución 4816 de 2008 se tienen presentes los siguientes apartados del 

numeral 2 del Artículo 7 donde se menciona el seguimiento de los equipos médicos: 
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F) Desarrollar e implementar planes y programas de vigilancia y seguimiento activo sobre 

dispositivos médicos que supongan alto riesgo de generación de eventos adversos. 

I) Proponer y aplicar las medidas de prevención, vigilancia, control y seguimiento a los casos 

de eventos detectados. 

L) Difundir información sobre la seguridad de dispositivos médicos. 

(Ministerio de Salud, 2008) 

▪ IEC-EN 60601-1 y IEC-EN 60601-1-2 

Estas normas se han ido actualizando para abarcar las frecuencias utilizadas por los teléfonos 

móviles y otras tecnologías de la comunicación, como las redes de área local inalámbricas 

(WLAN, Bluetooth, WIFI). Vale la pena señalar que las normas especifican los niveles de CEM 

y como hacer las pruebas. Por tal razón, todo diseñador de sistemas que involucren equipos 

electromédicos necesita tener en cuenta la CEM a través de las normas IEC-EN 60601-1 y IEC-

EN 60601-1-2. El seguimiento de estas normas es una buena guía para el diseño de CEM de los 

equipos, en donde se define cómo gestionar el análisis de riesgo de los niveles de inmunidad en 

las pruebas de compatibilidad electromagnética (Daura, 2015) 

 

2.4 Marco Técnico. 

2.4.1 Descripción de actividades realizadas en la pasantía. 

El desarrollo del objetivo propuesto va de la mano con el cumplimiento de las actividades 

realizadas durante la pasantía. A través de la Tabla 3 se nombran dichas actividades junto con los 

conocimientos adquiridos y los respectivos responsables. 
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Tabla 3 Actividades realizadas durante la pasantía. 

 

Nota. Tabla de autoría propia 
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CAPÍTULO III 

3. Metodología 

En el presente capítulo se evidencia el método implementado para la elaboración del diseño 

de un sistema de seguridad para las ambulancias, identificando las diferentes tareas necesarias 

para completar el objetivo final de la investigación y aportar a las estrategias de tecnovigilancia 

disminuyendo el riesgo de hurto de equipos médicos en la empresa Serbiomed Ltda. 

3.1 Alcance de investigación. 

El robo de equipos e implementos de protección médica se ha disparado en varios países de 

Latinoamérica (Navarrete, 2020), por esta razón el sistema de salud en Colombia se ha visto 

afectado por el alto nivel de inseguridad en las ciudades principales del país, donde se han 

presentado diversos casos de hurto en equipos médicos. Así mismo, los prestadores de servicios 

de salud de Bogotá han implementado estrategias encaminadas a la mitigación de este problema, 

pero pese a esto, aún se siguen presentando hurtos en algunas instituciones. 

En el caso de las empresas privadas que prestan el servicio de traslado asistencial de 

pacientes, se identifica que estas presentan un riesgo más elevado debido a que se encuentran 

expuestas en cada traslado. De allí la importancia de incrementar el campo de investigación en 

esta área con el objetivo de construir el diseño de un sistema de seguridad para los equipos 

médicos de las ambulancias de la empresa Serbiomed Ltda. 

3.2 Tipo de investigación. 

El presente proyecto se desarrolló mediante una investigación cualitativa, ya que comprende 

un área sobre la cual no se ha profundizado como lo son los sistemas de seguridad para equipos 

biomédicos de las ambulancias. Además, se interpreta la realidad social que se vive a diario no 
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solo a nivel nacional sino a nivel internacional, con un enfoque en el hurto de equipos 

biomédicos principalmente en ambulancias. (Universidad de La Laguna, 2016) 

3.3 Limitaciones de investigación. 

A lo largo del desarrollo de la investigación se encontraron limitaciones como: 

▪ La ausencia de antecedentes relacionados con sistemas de seguridad en 

ambulancias a nivel nacional, la cual impide una investigación más a fondo y limita la 

información acerca de esta problemática que crece a diario. Por tal motivo no se tuvo un 

modelo a seguir para la creación del diseño de un sistema de seguridad para ambulancias. 

▪ Las interferencias electromagnéticas que algunas tecnologías pueden generar sobre 

los equipos biomédicos, las cuales producen alteraciones en el funcionamiento de los mismos 

y pueden poner en peligro la vida de las personas que están siendo monitoreadas o dependen 

del equipo biomédico. 

▪ La inexistente oferta de lectores RFID UHF en el comercio a nivel nacional, que 

cumplieran con las especificaciones necesarias para el desarrollo del proyecto (tamaño y rango 

de frecuencia de transmisión). Por consiguiente, para cumplir con la metodología propuesta se 

recurrió a una cotización internacional de la herramienta tecnológica. 

3.4 Diseño Metodológico 

Para el diseño metodológico se establecieron distintas estrategias y procesos de investigación 

que contribuyeron al cumplimiento de los objetivos planteados. Estas actividades se evidencian a 

continuación: 
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▪ Actualización de inventario 

Inicialmente se llevó a cabo la actualización del inventario del equipamiento biomédico 

instalado en las unidades de transporte asistencial básico y medicalizado de la empresa, 

comparando el cronograma de mantenimiento del 2020 y el inventario real de las ambulancias. A 

raíz de que no coincidía la base de datos con lo que realmente contaban las móviles, se realizó la 

identificación de los equipos asignando una ubicación fija en cada caso, como se muestra en la 

figura 14. 

Nota. Cronograma de autoría propia 

Seguido a esto, se realizó la codificación a través de etiquetas que contienen la información 

del número de inventario y número de móvil correspondiente como se muestra en la figura 16. 

 

 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 15 Identificación de los equipos biomédicos. Figura 14 Etiquetado equipos 
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Figura 15 Distribución etiquetas 

Nota. Imagen de autoría propia 

También se añadió al listado inicial un nuevo campo que aplica para todos los equipos, el 

inventario. Así, la identificación de los equipos en el nuevo cronograma se realizó a partir de los 

siguientes campos: 

▪ Equipo: Hace referencia al nombre específico del equipo biomédico, el cual se 

establece en el registro Invima. 

▪ Marca: En este campo se indica la identificación comercial del equipo, que 

generalmente es el mismo nombre del fabricante. 

▪ Modelo: Se refiere a la línea de producción específica a la que pertenece el equipo. 

▪ Serie: Es el número único de identificación del equipo, el cual es asignado desde 

fábrica. 

▪ Ubicación: Hace referencia a la móvil en la cual se encuentra el equipo. 

▪ Inventario: Se refiere al código o activo que la empresa asigna a cada equipo con el 

fin de llevar un control de los mismos. 

 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 16 Codificación de los equipos biomédicos. 
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Además de la asignación de un número único de inventario a cada equipo, se realizaron las 

siguientes modificaciones: 

En las ambulancias básicas se verificaron y modificaron los nombres de los equipos con base 

en el registro Invima, se rectificaron y corrigieron los datos del monitor de signos vitales (marca, 

modelo y serie) y se añadieron dos registros nuevos (glucómetro y DEA). 

En las ambulancias medicalizadas se verificaron y modificaron los nombres de los equipos 

con base en el registro Invima, se rectificaron y corrigieron los datos del monitor de signos 

vitales, desfibrilador, succionador y ventilador mecánico (marca, modelo y serie), se asignó un 

número de serie a cada bomba de infusión (equipo para administración de soluciones) 

exceptuando una que se encontraba fuera de servicio a la espera de baterías nuevas, y se añadió 

un registro nuevo (capnógrafo). 

Por último, se categorizaron los equipos biomédicos usados en las ambulancias por riesgo y 

complejidad. Esta categorización fue realizada con base en las reglas de clasificación por riesgo 

de los dispositivos médicos establecidas en el decreto 4725 de 2005 y sus modificaciones. Así, 

por medio de la evaluación de cada equipo se construyó un listado en donde se establece la 

clasificación por riesgo de cada uno de los equipos biomédicos que se manejan en Serbiomed 

Ltda. 

▪ Autoevaluación 

Seguido a esto se realizó la autoevaluación de requisitos de acuerdo con la Resolución 3100 

de 2019, usando la herramienta Excel de Microsoft en donde se incluyeron los siguientes 

estándares: 

▪ Talento Humano 

▪ Infraestructura 
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▪ Dotación 

▪ Medicamentos, Dispositivos Médicos e Insumos 

▪ Procesos Prioritarios 

▪ Historia Clínica y Registros 

▪ Interdependencia 

 

Estos, en compañía de sus criterios, fueron utilizados para la correcta valoración de los 

servicios de transporte asistencial básico y medicalizado. 

▪ Selección de la herramienta tecnológica. 

La selección de la herramienta tecnológica se realizó con el objetivo de complementar las 

estrategias para evitar el hurto de equipos médicos en las ambulancias. Se buscaron diferentes 

sistemas de seguridad comúnmente implementados en el comercio a nivel nacional e 

internacional, donde se utilizaron palabras claves como: Sistema RFID UHF, Sensores 

Magnéticos y Sensor Infrarrojo Sharp. Estas búsquedas se realizaron a través de Google, 

donde se delimitó la primera pestaña por relevancia, reconociendo términos como: identificación 

por radiofrecuencia, rangos de frecuencia, antena RFID, etiqueta inteligente, detección de 

campos magnéticos, imán actuador, mediciones sin contacto de alta precisión, detector de 

objetos a distancia, triangulación, emisor infrarrojo y un receptor. 

Para la selección y síntesis de la información se analizaron los documentos que  mencionan 

tecnologías a la vanguardia para la seguridad de pacientes, personal médico y los equipos 

biomédicos; delimitando a los documentos que incluían los términos mencionados e información 

detallada sobre las características con las que debe contar un sistema de seguridad para equipos 

biomédicos de una ambulancia y cómo se pueden optimizar las capacitaciones para que el 
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personal use adecuadamente el sistema, lo que ayudó a orientar aún mejor la investigación. Con 

esta indagación se adquirieron nuevos conocimientos acerca de la variedad de tecnologías en 

seguridad que existen y se pueden aplicar a este proyecto. 

Para la selección previa se evaluaron las ventajas y desventajas de cada una de las tecnologías 

encontradas: Ultra-Alta Frecuencia (UHF) RFID, Sensor Magnético Reed-Switch y Sensor 

Infrarrojo Sharp. A partir de esto se realizó una comparación entre las tecnologías de acuerdo 

con los criterios definidos teniendo en cuenta las necesidades de la empresa y las condiciones 

físicas que nos ofrece el entorno en donde se va a instalar. Los criterios establecidos son: 

▪ Costo favorable para la empresa: Este criterio se refiere al valor económico de 

la tecnología a evaluar, en donde se enfatizan los bajos costos para un mayor acceso a su 

compra. 

▪ Fácil adquisición: Este criterio hace referencia a la facilidad que se tiene de 

encontrar esta tecnología en el mercado nacional, incluyendo la variedad de ofertas que 

se encuentran y la abundancia de esta en el sector comercial. 

▪ Facilidad de implementación: Con este criterio se busca evaluar la facilidad con 

la que se puede hacer uso de la tecnología, teniendo en cuenta aspectos como su tamaño, 

forma y conexión necesarios para asignar una buena ubicación en la ambulancia. 

▪ Compatibilidad con Arduino: Este criterio evalúa la sencillez que presenta la 

tecnología para ser manejada por el microcontrolador Arduino y su plataforma de 

programación. 

▪ Respuesta positiva a cambios en condiciones ambientales: Este criterio hace 

referencia a la robustez que presenta la tecnología frente a cambios de temperatura, 
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humedad y presión, y a factores como vibraciones, interferencias electromagnéticas y 

auditivas. 

▪ Confiabilidad: Este criterio hace referencia al nivel de seguridad que garantiza la 

tecnología a los equipos biomédicos y la confianza que ofrece a la tripulación. 

▪ Confidencialidad: Este criterio se refiere a cómo la herramienta tecnológica se 

adapta discretamente a su ubicación y hace difícil la detección de la misma para los 

delincuentes. 

▪ Ausencia de alteraciones en el funcionamiento de los equipos: Este criterio nos 

habla de la compatibilidad electromagnética EMC que comparte la tecnología con el 

equipo biomédico y la habilidad que tiene para funcionar satisfactoriamente sin producir 

perturbaciones electromagnéticas intolerables. 

▪ Fácil manejo por parte del personal: Este criterio pretende identificar la 

herramienta tecnológica que tenga un funcionamiento claro y sencillo para la tripulación. 

▪ Vida útil: Este criterio habla de la longevidad de servicio que ofrece la tecnología 

cumpliendo correctamente con su función en el sistema antihurto. 

A través de la tabla 4 se exponen los valores usados para la calificación de las tecnologías. 

Luego, se justifica la equivalencia de cada uno de estos valores con relación a todos los criterios 

establecidos. 

 

Tabla 4 Valores para la calificación de las tecnologías 
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▪ BAJO (1): Esta calificación se le asigna a la herramienta cuando no cumple o sus 

características se encuentran muy alejadas del criterio establecido en la tabla 3. 

▪ MEDIO (2): Esta calificación se le asigna a la herramienta cuando parcialmente 

cumple o sus características se encuentran relativamente cercanas al criterio establecido 

en la tabla 3. 

▪ ALTO (3): Esta calificación se le asigna a la herramienta cuando cumple o sus 

características están acordes con el criterio establecido en la tabla 3. 

▪ Diseño final del sistema de seguridad 

Con la intención de diseñar un sistema de seguridad, basado en la herramienta tecnológica 

seleccionada para los equipos biomédicos que son transportados en las ambulancias de la 

empresa Serbiomed Ltda., se identificaron los componentes necesarios para garantizar la 

efectividad y funcionalidad del diseño planteado. Estos componentes se listan y se describen a 

continuación: 

▪ Arduino UNO: Tiene un costo de COP 35.000 y su compra se puede realizar en Arca 

Electrónica (Arca Electrónica, 2022). 

▪ Lector RFID UHF Antena integrada de largo alcance CF-RU5106: Las ondas que 

genera este lector dan energía a los tags para que estos puedan comunicarse emitiendo un 

único ID y así, contar con su trazabilidad (Dipole, 2017b). Para el diseño planteado se 

utilizó el “Lector RFID UHF, Antena integrada de largo alcance CF-RU5106-CHAFON” 

con un costo de COP 332.150,40 y su compra se puede realizar en Alibaba (Alibaba, 

2018). 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 17 Arduino 

UNO 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 18  Lector 

RFID UHF 
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▪ Conexión RS232 macho a doble hembra: Tiene un costo de COP 26.910 y su compra 

se puede realizar en Conectrol S.A (Conectrol S.A., 2021). 

▪ Etiqueta Pasiva RFID UHF Alien U7: Para el diseño planteado se utilizó la “Etiqueta 

Adhesiva RFID UHF de largo alcance (860-960mhz), Alien U7 EPCGlobal Gen2 

ISO18000-6C” por 100 unids/lote, como forma de identificar cada equipo para que pueda 

ser detectable de forma inalámbrica. Tiene un costo de COP 43.082,09 y su compra se 

puede realizar en AliExpress (AliExpress, 2021).  

▪ Módulo 3 LED ROJO: En este caso, el módulo es usado como alarma visual de color 

rojo, tiene un costo de COP 15.900 y puede comprarse en la plataforma virtual de la 

tienda TRIMON en Bogotá (Trimon, 2022). 

▪ Altavoz CQRobot: En el diseño propuesto se utilizó un “CQRobot Altavoz 3 watts 8 

Ohm Compatible con placa base Arduino, interfaz JST-PH2.0” como alarma auditiva, 

con un costo de COP 31.000 y su compra se puede realizar en Amazon (Amazon, 2020). 

▪ Transistor TIP31c: Tiene un valor comercial de COP 952 y puede comprarse en Sigma 

Electrónica (Sigma Electrónica, 2021). 

▪ Resistencia 330Ω: Este componente tiene un valor de COP 100 y puede comprarse en 

Steren S.A.S (Steren, 2022) 

El transistor se usa en su configuración emisor común y, como se ha explicado anteriormente, 

este trabaja como un interruptor y necesita un valor de resistencia mínimo que garantice su 

saturación y corte (ver Figura 16). 

Es importante resaltar que el valor de la resistencia no es un valor aleatorio, se realizaron los 

siguientes cálculos para garantizar que el transistor trabaje como conmutador, partiendo del valor 

de consumo de corriente generado por las dos cargas (la banda led y el altavoz) tomado como la 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 20  Etiqueta 

Pasiva RFID UHF 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 21 Módulo 3 LED ROJO 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 22 

Altavoz CQRobot 
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corriente de colector (Ic), y teniendo el valor de ganancia de corriente específico del transistor 

(hfe o β) extraído de su Datasheet (Continental Device India Limited, 2012). 

𝛽 = 50 

𝐼𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 𝐿𝐸𝐷 = 300𝑚𝐴 

𝐼𝐴𝑙𝑡𝑎𝑣𝑜𝑧 =  250𝑚𝐴 

𝐼𝐶 =  300𝑚𝐴 + 250𝑚𝐴 = 550𝑚𝐴 

 

Figura 16. circuito de conmutación. 

Nota: Figura de autoría propia 

 

Se despejó la ecuación general del transistor BJT para hallar el valor de la corriente de base 

(Ib): 

                                                                  𝐼𝐶 = 𝐼𝑏 ⋅ 𝛽                                                               (1) 

𝐼𝑏 =
𝐼𝐶

𝛽
=

550𝑚𝐴

50
= 11𝑚𝐴 
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Teniendo el valor de la corriente de base, se usó la ley de Ohm para hallar el valor de 

resistencia que garantice dicha corriente, teniendo en cuenta que el voltaje enviado por el 

Arduino es de máximo 5V y el consumo de voltaje que genera la unión base-emisor del transistor 

es de 0.7V. 

                                                          𝑅𝑏 =
5𝑉−0.7𝑉

11𝑚𝐴
= 390.9𝛺                                                 (2) 

Ya que 390.9Ω no es un valor comercial de resistencia, usamos el valor que se encuentra por 

debajo de este, en este caso 330Ω. 

Seguido a esto, se planteó un presupuesto inicial del sistema de seguridad, el cual incluye 

únicamente el valor de los componentes ya mencionados. 

Luego se evaluaron los espacios disponibles a través de una revisión y registros fotográficos 

para la instalación y distribución del sistema dentro de las ambulancias. Teniendo en cuenta las 

partes más vulnerables de la ambulancia, se ubicaron estratégicamente los lectores RFID en su 

puerta trasera y puerta lateral, para tener mayor cobertura a la hora del monitoreo de las 

etiquetas, que serán instaladas dentro de los equipos para mayor seguridad. Esta distribución se 

puede evidenciar en las siguientes imágenes, en donde se señala la posición de cada componente. 

 

Figura 17. Fuente de Alimentación. 

Nota: Figura de autoría propia 
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En la figura 17, se observa un cable que sale del panel de fusibles, el cual será usado como 

alimentación de 12V para el diseño del sistema de seguridad 

Figura 18. Ubicación del bloque de control 

Nota: Figura de autoría propia 

 

En la figura 18, se muestra el lugar en donde iría ubicado el bloque de control, el cual 

contiene la tarjeta Arduino. Se eligió este lugar por la altura a la que se encuentra y la facilidad 

que ofrece para la construcción de un cajón que asegure y oculte el bloque de control del sistema. 
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Figura 19. Ubicación Lector RFID 

Nota: Figura de autoría propia 

 

En la figura 19, se estableció el mejor lugar para la ubicación del primer lector RFID UHF y 

se determinó que en la parte superior de la puerta trasera se tiene mejor alcance para la 

identificación de los equipos biomédicos. 
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Figura 20 Ubicación Lector RFID 

Nota: Figura de autoría propia 

En la figura 20, se encontró el lugar más óptimo para la ubicación del segundo lector RFID 

UHF y se determinó que en la parte superior de la puerta lateral se tiene mejor alcance para la 

identificación de los equipos biomédicos. 

 

Figura 21 Ubicación Alarma Audible y visual 

Nota: Figura de autoría propia 
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En la figura 21, se muestra la alarma audible y visual, las cuales se ubicaron estratégicamente 

en la ambulancia para hacer notoria su activación. 

 

Figura 22. Etiqueta RFID UHF 

Nota: Figura de autoría propia 

 

 

Figura 23. Ubicación etiqueta RFID UHF 

Nota: Figura de autoría propia 

En las figuras 22 y 23, se encontró el lugar más óptimo para la etiqueta RFID UHF, ya que 

ofrece discreción frente a todos los usuarios y cuenta con una activación automática. 
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Es importante aclarar que, aunque se asignó una ubicación a cada componente, no se tuvo en 

cuenta el cableado del sistema ya que se considera más oportuno que este se instale y asegure 

según las necesidades que se presenten a la hora de la implementación. 

Así mismo, se tuvieron en cuenta los campos electromagnéticos a los que se encuentran 

expuestos los equipos biomédicos, los cuales pueden causar alteraciones en el funcionamiento de 

los mismos y afectar la salud de los pacientes. Por esto, se investigó acerca de las interferencias 

electromagnéticas en los equipos biomédicos. 

Para terminar, se estableció el diseño de un sistema de seguridad adaptable a las ambulancias 

de Serbiomed Ltda. usando tecnología RFID UHF, teniendo en cuenta los requisitos mínimos 

seleccionados anteriormente. Este diseño se realizó con ayuda de las herramientas Tinkercad 

Circuits y Canva, las cuales dan la posibilidad de ilustrar el circuito planteado. 

  



65 
 

CAPÍTULO IV 

4. Resultados 

En el transcurso de la pasantía en la empresa Serbiomed Ltda. se elaboró este proyecto con el 

objetivo de optimizar la seguridad de los equipos biomédicos en las ambulancias, teniendo en 

cuenta los antecedentes presentados en la ciudad y a nivel nacional. Con base en esto se 

cumplieron exitosamente los objetivos planteados que contribuyeron a dar con el diseño final. A 

continuación, se exponen los resultados de acuerdo a la metodología planteada. 

▪ Actualización de inventario 

Se identificó que en Bogotá operan 12 ambulancias básicas y 6 ambulancias medicalizadas de 

la empresa Serbiomed Ltda. En total se actualizaron 78 registros, completando así 187 elementos 

que corresponden a equipos biomédicos. 

Una muestra de esta actualización se observa a continuación en las Tablas 5 y 6.  

Tabla 5   Actualización de inventario ambulancia básica 
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Tabla 6 Actualización de inventario en ambulancia medicalizada. 

 

 

Se anexan los cronogramas de mantenimiento de 2020 y 2021 en los que se pueden comparar 

los datos y así evidenciar las actualizaciones realizadas en cada una de las ambulancias (ver 

anexos A y B). 
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Finalmente se clasificaron por riesgo y complejidad los equipos biomédicos usados en las 

ambulancias, según lo establecido en el decreto 4725 de 2005 y sus modificaciones. Los 

resultados obtenidos se presentan a continuación en la Tabla 7: 

Tabla 7 Clasificación por riesgo de los equipos biomédicos 

 

 

 

▪ Autoevaluación 

Se realizó la autoevaluación de requisitos de operación a la empresa de acuerdo con la 

Resolución 3100 de 2019. A partir de esta se evidenció que la empresa cumple con los requisitos 

suficientes para ofrecer el servicio de traslado asistencial terrestre tanto básico como 

medicalizado en la ciudad de Bogotá D.C. La autoevaluación se realizó como se observa en la 

figura 24. 
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Sin embargo, se anexa la autoevaluación completa de la empresa que incluye la revisión de 

los distintos estándares aplicados al servicio de transporte asistencial básico y medicalizado (ver 

Anexo C). 

▪ Selección de la herramienta tecnológica 

Por medio de la Tabla 8 se evidencia la evaluación completa de las herramientas según los 

criterios establecidos. 

Partiendo del cumplimiento de los requisitos dados para una tecnología totalmente funcional 

en la empresa, se recomienda la herramienta Ultra-Alta Frecuencia (UHF) RFID para la 

propuesta del diseño de un sistema antihurtos en ambulancias. 

 

 

 

 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 32 Ejemplo de la autoevaluación Figura 24. Muestra de autoevaluación 

Nota: Figura de autoría propia 
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Tabla 8 Evaluación de las tecnologías según criterios establecidos 

 

 

▪ Presupuesto 

Al tener establecidos los componentes que se iban a integrar en el diseño del sistema, se optó 

por construir un presupuesto inicial con el propósito de tener una noción de cuánto podrían 

costar. Este presupuesto se muestra en la Tabla 9. 
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Tabla 9 Presupuesto 

 

En este presupuesto se incluyeron únicamente los componentes físicos implementados en el 

diseño, es necesario resaltar que no incluye otros gastos como tiempo de personal, equipos de 

cómputo, gastos por diseño, costos por implementación, gastos de construcción de cajas o 

accesorios para instalación, entre otros. 

▪ Diseño final del sistema de seguridad 

Para asegurar que el diseño final sea compatible con el buen funcionamiento de los equipos 

biomédicos de las ambulancias, se tuvo en cuenta el artículo “Interferencia electromagnética en 

equipos médicos debida a equipos de comunicación inalámbrica” en el cual se realizó un estudio 

acerca de interferencias electromagnéticas, en donde se pusieron a prueba distintos equipos 

médicos sometidos a campos electromagnéticos generados por varios dispositivos que operan a 

distintas frecuencias. Los resultados obtenidos detallan que los dispositivos que manejan un 

mayor rango de frecuencias de transmisión, más específicamente entre 850MHz y 1.9GHz, 
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causan menos interferencia en los equipos que un dispositivo que cuente con menor rango de 

frecuencias de transmisión. Con base en esto, se puede afirmar que al usar los lectores y etiquetas 

RFID UHF será muy baja la probabilidad de que se presenten interferencias electromagnéticas 

en los equipos médicos que se encuentren dentro de la ambulancia, ya que estos dispositivos 

trabajan sobre un rango de frecuencias de transmisión de 900MHz a 915MHz. 

Finalmente se estableció el diseño del sistema de seguridad, que refleja una guía de 

construcción enfocada al monitoreo en tiempo real de los equipos biomédicos en las ambulancias 

de Serbiomed Ltda., como se observa en la Figura 32. 

 

Figura 25. Diseño final del sistema de seguridad 

Nota: Figura de autoría propia 
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Se espera que, a futuro, con el desarrollo de la propuesta planteada, se ofrezcan beneficios 

principalmente en materia de seguridad de los equipos biomédicos disminuyendo así el número 

de situaciones inesperadas de hurto, las cuales presentan un riesgo significativo a todos los 

involucrados. Además de poder incluir el uso de un sistema de control programado que guarde y 

organice los datos de movimiento de cada uno de los equipos, para así tener registro de cuáles 

equipos son retirados de la ambulancia para un uso externo por parte del personal autorizado. 
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CAPÍTULO V 

5. Discusión 

A partir de la actualización del inventario como oportunidad de mejora, se realizó una 

comparación de los documentos existentes frente a los equipos físicos en cada móvil, con base en 

esto se evidenció que el inventario existente no estaba acorde con lo instalado en las móviles.  

Esto puede deberse a que no se llevó a cabo una actualización de forma regular, lo que provocó 

que no se tuviera el control y seguimiento de los equipos. Adicionalmente, con el inventario 

actualizado y la clasificación por riesgo y complejidad de acuerdo con lo establecido en el 

decreto 4725 de 2005, se logró tener un control que permitirá a la empresa mejorar su programa 

de tecnovigilancia. 

A su vez, se valoraron los criterios que hacen parte de la autoevaluación de requisitos de 

operación de acuerdo con la resolución 3100 de 2019, lo que permitió identificar que la empresa 

cumple satisfactoriamente con los estándares requeridos para ofrecer el servicio de traslado 

asistencial tanto básico como medicalizado en la ciudad de Bogotá D.C. Sin embargo, no aplica 

para algunos estándares que se refieren al traslado aéreo o fluvial. 

Por otra parte, para la selección de la herramienta tecnológica se buscaron diferentes sistemas 

de seguridad habitualmente implementados en el comercio, con el objetivo de aumentar las 

estrategias para evitar el hurto de equipos médicos en las ambulancias. Para realizar la 

comparación entre las herramientas tecnológicas se utilizaron criterios basados en las 

necesidades de la empresa y se crearon tres valores para una evaluación equitativa. 

A partir del cumplimiento de los requisitos evaluados en la tabla 8 se recomienda la 

tecnología “Ultra-Alta Frecuencia (UHF) RFID” debido a que ofrece una gran variedad de 

beneficios, entre los que se encuentran: la fácil implementación en los equipos biomédicos 
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debido al tamaño reducido de los tags que se usan, la posibilidad de control del sistema por 

medio de microcontroladores compatibles con la plataforma de desarrollo Arduino, los sistemas 

de identificación por radiofrecuencia son inmunes a cambios de condiciones ambientales, la alta 

confiabilidad que ofrece esta herramienta para prevenir el hurto de los equipos biomédicos 

debido a que los tags contienen un número único de identificación el cual es difícil de duplicar 

por terceros, la probable ausencia de alteraciones en el funcionamiento de los equipos médicos se 

logra gracias a su rango de frecuencias de 300Mhz a 3ghz y a que su potencia de transmisión es 

baja y esta herramienta cuenta con una expectativa de vida útil muy alta, ya que oscila entre los 

15 años. Estos beneficios nos dejan ver que es la mejor opción para el presupuesto y necesidades 

de la empresa Serbiomed Ltda. (Dipole, 2016, 2017b). 

Adicionalmente se construyó un presupuesto con los componentes mencionados en el diseño. 

Sin embargo, a pesar de que no se tuvieron en cuenta los costos asociados a la implementación, 

se espera que el costo final de este sistema de seguridad sea bajo, teniendo como referencia 

sistemas de seguridad en ambulancias (similares al planteado en este proyecto) cotizados en el 

mes de octubre del 2021 en la ciudad de Bogotá con un valor aproximado de COP 7’000.000. 

A su vez, teniendo en cuenta que los dispositivos RFID manejan una comunicación 

inalámbrica, se investigó acerca de las interferencias electromagnéticas generadas sobre los 

equipos médicos por este tipo de dispositivos. Con base en esto se comprobó que los dispositivos 

RFID UHF no pueden generar interferencias electromagnéticas graves gracias al rango de 

frecuencia de transmisión en el que trabajan. A pesar de que el espacio dentro de una ambulancia 

es reducido se cuenta con que las etiquetas son pasivas y solo funcionan con la influencia directa 

del lector. 
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Por último, se creó el diseño digital del sistema de seguridad, en donde se muestran las 

conexiones fundamentales y la relación entre los componentes. Este diseño genera una idea más 

clara de la estructura del sistema, además se puede considerar como la base de nuevas ideas de 

innovación en materia de seguridad, gestión y monitoreo en tiempo real de los equipos 

biomédicos de las diferentes instituciones prestadoras de servicios de salud. 
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CAPÍTULO VI 

6. Conclusiones 

 Tras la actualización del inventario y el etiquetado de cada uno de los equipos médicos de la 

empresa se identificó que no se llevaba un registro constante de la ubicación de los equipos, lo 

que provocaba retrasos en la prestación del servicio. Adicionalmente, a través de una 

autoevaluación se comprobó que la empresa cumple con los requisitos suficientes para ofrecer el 

servicio de traslado asistencial terrestre en la ciudad de Bogotá D.C. 

 Con base en la investigación realizada se evaluó la viabilidad de las herramientas 

tecnológicas encontradas a través de criterios que reflejaban las necesidades de la empresa. A 

partir de esto, se seleccionó “(UHF) RFID” principalmente por la confiabilidad que ofrece esta 

herramienta a la empresa frente a la alteración de las etiquetas y la probable ausencia de 

alteraciones en el funcionamiento de los equipos médicos. 

 Tal como se pudo identificar en la indagación acerca de las interferencias electromagnéticas, 

al usar los lectores y etiquetas RFID UHF será muy baja la probabilidad de que se presenten 

interferencias electromagnéticas en los equipos médicos debido al alto rango de frecuencias de 

transmisión en el que trabajan estos dispositivos. Esto garantiza el óptimo funcionamiento de los 

equipos biomédicos y el bienestar de los pacientes. 

      Finalmente, el diseñó del sistema de seguridad para los equipos médicos de las ambulancias 

se construyó a partir del estudio realizado a lo largo de la pasantía, este diseño busca establecer 

un control en el movimiento de los equipos médicos y se espera que con la implementación del 

mismo en la empresa Serbiomed Ltda. se disminuya la probabilidad de hurto y se fortalezcan las 

estrategias de tecnovigilancia enfocadas en la seguridad de los equipos médicos. 
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7. Recomendaciones 

Se sugiere realizar una actualización constante del inventario, teniendo en cuenta el 

movimiento de equipos médicos debido a mantenimientos correctivos o eventos inusuales. Así 

mismo, se debe estar al pendiente de las actualizaciones o modificaciones de la normativa que 

afecten los requisitos para la autoevaluación. 

Previo a la implementación del sistema de seguridad dentro de la ambulancia se aconseja 

realizar las respectivas pruebas de compatibilidad electromagnética entre los equipos biomédicos 

y los dispositivos RFID con el fin de comprobar que el uso de estos dispositivos no representa un 

riesgo en la atención del paciente. Por otro lado, al momento de la implementación se debe 

verificar que el consumo de corriente del lector RFID no supere el valor de corriente máximo 

entregado por el vehículo. 

Finalmente, se recomienda implementar el sistema planteado siguiendo las instrucciones que 

se especifican a lo largo del documento con el fin de cumplir con las expectativas de 

funcionamiento y generar un beneficio para la empresa. 
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Anexo B Cronograma de mantenimiento del año 2021 de Serbiomed Ltda. 
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Anexo C Autoevaluación de la empresa Serbiomed Ltda. 
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